


DATOS DEL INDEC

 #CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIA (UCI) En septiembre de 2020, la utilización de la
capacidad instalada en la industria se ubica en 60,8%, nivel superior al del mismo mes de 2019, en el
que se registró un 57,7%

 #PATENTAMIENTO DE VEHÍCULOS En lo que va del año el patentamiento de vehículos
automotores cayó un -39% y un -7% interanual, -27,1% motovehículos y creció un 49% interanual y
-23,2% transporte de carga, con un crecimiento del 2,9% interanual.

 #Indicador sintético de servicios públicos En agosto de 2020, el índice serie original
del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró una caída de 16,8% respecto al mismo mes
del año anterior. En términos desestacionalizados, el ISSP presentó un aumento de 0,3% en agosto de
2020 respecto a julio de 2020. Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una
variación negativa de 1,3% en agosto de 2020 respecto al mes anterior.

 #PRECIOS MAYORISTAS El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM)
registró un aumento de 4,7% en octubre de 2020 respecto del mes anterior. Esta variación se explica
como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos nacionales” y de 5,6% en los “Productos
importados”.



DATOS DEL INDEC

 #Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires La producción El
nivel general del índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de
2020 registra, en relación con las cifras de septiembre último, una suba de 3,7%. Este resultado surge como
consecuencia del alza de 7,8% en el capítulo “Materiales”, de 0,1% en el capítulo “Mano de obra” y de 2,5% en el
capítulo “Gastos generales”.

 #CHINA La producción industrial de China creció un 6,9 % interanual en octubre, mismo dato que en
septiembre y séptimo mes consecutivo de crecimiento. La producción aumentó para las manufacturas (7,5
por ciento frente a 7,6 por ciento en septiembre), minería (3,5 por ciento frente a 2,2 por ciento) y servicios
públicos (4,0 por ciento frente a 4,5 por ciento).

 #RCEP EL TRATADO EN CIFRAS Tras la salida de India, la RCEP quedó algo mermada, aunque se estima
que el producto interior bruto (PIB) combinado de los países firmantes asciende a unos 26,2 billones de
dólares (22,14 billones de euros), lo que equivale al 30 % del PIB global. El acuerdo representa cerca del 28
% del comercio mundial y un mercado de unos 2.200 millones de personas, cerca del 30 % de la población
mundial, en la región con mayor crecimiento económico del mundo.

 #SOLICITUDES DE DESEMPLEO EEUU El número de estadounidenses que solicitaron beneficios
por desempleo aumentó a 742 mil en la semana que terminó el 14 de noviembre, desde el nivel revisado
de la semana anterior de 711 mil y muy por encima de las expectativas del mercado de 707 mil. Fue el
primer aumento en las reclamaciones iniciales en más de un mes en medio de un aumento de los casos de
COVID-19 y nuevos bloqueos en todo el país.
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